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TRATADO DE MEDELLÍN
Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación
Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales

El Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional
entre Autoridades Centrales es conocido como el Tratado de Medellín y fue abierto a la firma en la XXI
Asamblea Plenaria de Medellín, el 24 de julio de 2019.
En esa oportunidad, fue firmado por la República de Argentina, la República Federativa de Brasil, la
República de Chile, la República de Colombia, el Reino de España, la República de Paraguay, la República
de Portugal y la República Oriental del Uruguay. El Principado de Andorra firmó el Tratado en Madrid el
28 de octubre de 2019, en ocasión de la VIII Reunión Plenaria de Puntos de Contacto y Enlaces de
IberRed y se convirtió en el primer país en depositar el instrumento de ratificación ante la Secretaría
General de la COMJIB el pasado 30 de abril de 2020. El segundo país en ratificar el tratado fue la
República de Cuba, el 27 de abril de 2021.
La Secretaría General ha dado seguimiento a los países y ha ofrecido su apoyo técnico a fin de que la
mayor cantidad de países firmen y ratifiquen el Tratado en Medellín. Subrayamos el avance para la
pronta ratificación por parte España y Portugal, y las gestiones de Paraguay y Uruguay en ese sentido,
tanto como el avanzado proceso de firma por parte del Ecuador.
De conformidad con el artículo 11.5 del Tratado, éste entrará en vigor transcurridos noventa días
naturales desde la fecha en que haya sido depositado el tercer instrumento de ratificación o adhesión.
A partir de ese momento, quedará abierto para la adhesión de Estados que no sean parte de la COMJIB.

En este

documento, preparado por la Línea de trabajo sobre cooperación jurídica Internacional,

IberRed y lucha contra el crimen organizado transnacional de COMJIB, encontrarán respuestas a las
preguntas más frecuentes sobre el Tratado de Medellín.

COMJIB

TRATADO DE MEDELLÍN
preguntas frecuentes

BLOQUE DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA

El contenido del documento está sujeto a actualizaciones periódicas.
Versión mayo 2021.

PREGUNTA 1

¿QUÉ ES LA COOPERACIÓN
JURÍDICA INTERNACIONAL?

La cooperación jurídica internacional es un mecanismo de colaboración entre Estados
dirigido a facilitar el curso de un proceso judicial; su necesidad se origina en la limitación
territorial de los poderes jurisdiccionales y se basa generalmente en tratados o acuerdos
bilaterales o convenios multilaterales firmados entre dichos Estados.
La cooperación jurídica internacional permite llevar a cabo actuaciones en el marco de
un proceso judicial en un Estado distinto de aquél en el que se desarrolla el proceso.
La importancia de la CJI deriva de que la efectividad de la justicia, en un escenario de
intensificación de las relaciones entre las naciones y sus pueblos, demanda cada vez más
un Estado proactivo y colaborativo. Las relaciones jurídicas ya no se dan dentro de un
único Estado soberano, al contrario, es necesario cooperar y pedir la cooperación de otros
Estados para satisfacer las demandas de justicia del individuo y de la sociedad ya sea en el
ámbito civil, comercial, o en el contexto de investigaciones criminales.

PREGUNTA 2

¿CUÁLES SERÍAN EJEMPLOS DE
PROCESOS JURÍDICOS
INTERNACIONALES?

Un proceso de cooperación jurídica internacional tiene como objetivo la solicitud de
asistencia de un Estado a otro en el marco de un proceso judicial.
Podemos citar como ejemplo la notificación de actos judiciales, la obtención de
testimonios o declaraciones, la realización de registros, incautaciones y embargos, el
examen de objetos y lugares, el suministro de información, pruebas y documentos de
interés para la identificación o la ubicación del producto del delito, los bienes, los
instrumentos u otros elementos relacionados con ella o la prestación de cualquier
asistencia, siempre que sea compatible con el derecho interno del Estado que la presta.

PREGUNTA 3

¿CÓMO SE COMUNICAN LOS ESTADOS
EN LOS PEDIDOS DE COOPERACIÓN
JURÍDICA INTERNACIONAL?
Los Estados se comunican entre sí a través de sus Autoridades Centrales. La Autoridad
Central es el órgano designado por cada Estado para recibir y tramitar las solicitudes de
los Estados extranjeros y, a su vez, enviar a los Estados extranjeros las solicitudes hechas
por sus autoridades competentes que deben cumplimentarse en aquéllos.
Actualmente, las solicitudes de cooperación jurídica internacional pueden transmitirse
por medios distintos de la tramitación exclusivamente física (como por ejemplo el correo
electrónico), en los casos en que la adopción de la medida requiera urgencia. No obstante,
en la actualidad numerosos Estados continúan sin aceptar la recepción de solicitudes en
formato exclusivamente digital. En estos casos es necesario confirmar la solicitud
mediante un documento original firmado/con firma manuscrita en un plazo de diez días.

PREGUNTA 4

¿QUÉ ES EL TRATADO
DE MEDELLÍN?

El Tratado de Medellín es un acuerdo internacional para la transmisión electrónica de
solicitudes de cooperación jurídica internacional entre Autoridades Centrales, firmado en
julio de 2019 durante la XXI Asamblea Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia
de los Países Iberoamericanos (COMJIB), celebrada en la ciudad de Medellín, Colombia.
El Tratado se firmó por representantes de Argentina, Brasil, Chile, España, Paraguay,
Portugal, Uruguay y Colombia, a los que más tarde se unió Andorra y Cuba, y está abierto a
la firma por otros países, en particular los miembros de la COMJIB.
Este Tratado quiere ser una herramienta valiosa para acelerar la tramitación y la
remisión de las solicitudes de cooperación jurídica entre Estados, al posibilitar que las
Autoridades Centrales utilicen de manera preferente medios electrónicos para la
transmisión de solicitudes de cooperación jurídica.
El envío y recepción de solicitudes de cooperación jurídica internacional se realizará a
través

de

la

plataforma

electrónica

Iber@,

una

herramienta

iberoamericana de cooperación jurídica internacional, IberRed.

segura

de

la

red

PREGUNTA 5

¿QUÉ ES LA COMJIB Y CUÁL
ES SU RELACIÓN CON EL
TRATADO DE MEDELLÍN?

La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) es un
organismo internacional que agrupa a los Ministerios de Justicia e instituciones afines de
los 22 países de la Comunidad Iberoamericana, y que tiene por objeto el estudio y
promoción de formas de cooperación jurídica entre los Estados miembros.
La Conferencia persigue como objetivo general la mejora de la Justicia en la región
iberoamericana, promoviendo para ello la creación de políticas públicas aplicables por los
Estados Miembros y la conformación de alianzas regionales y subregionales como
herramientas para la construcción de un espacio jurídico más cohesionado.
El Tratado de Medellín fue firmado durante una Asamblea Plenaria de COMJIB, y se
negoció entre los coordinadores nacionales designados por cada Ministerio de Justicia y
autoridades homólogas miembros de la Conferencia.

PREGUNTA 6

¿QUÉ SON IBERRED Y EL
SISTEMA IBER@?

IberRed es una estructura formada por Autoridades Centrales y por puntos de contacto
procedentes de los Ministerios de Justicia, Fiscalías y Ministerios Públicos, y Poderes
Judiciales de los 22 países que componen la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así
como por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, constituida en 2004 por los Ministerios de
Justicia y autoridades homólogas miembros de COMJIB, las Fiscalías, Procuradurías y
Ministerios Públicos miembros de AIAMP (Asociación Iberoamericana de Ministerios
Públicos) y los Poderes Judiciales – Cortes Supremas y Consejos de la Judicatura –
miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que tiene por misión impulsar, canalizar
y promover la cooperación jurídica internacional en materia penal y civil entre las
autoridades competentes pertenecientes a la comunidad iberoamericana de naciones.
Iber@ es una plataforma segura de comunicación que sirve a los puntos de contacto de
IberRed, y es la prevista en el Tratado de Medellín para la transmisión de solicitudes de
cooperación jurídica internacional, como modo de comunicación formal y preferente
entre los Estados Partes.

PREGUNTA 7

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN
PRIMORDIAL DEL
TRATADO DE MEDELLÍN?

El Tratado de Medellín regula el uso de la plataforma electrónica Iber@ para la
transmisión de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre Autoridades
Centrales, en el marco de los tratados vigentes entre las partes y que contemplen la
comunicación directa entre dichas instituciones, dispensando el envío de solicitudes o
consultas por medio físico.

PREGUNTA 8

¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÁ PARA MI
PAÍS LA IMPLEMENTACIÓN DEL
TRATADO DE MEDELLÍN
Y CÓMO CONTRIBUIRÁ PARA MEJORAR
LOS PROCEDIMIENTOS?

Actualmente, muchos países no permiten que las solicitudes de cooperación jurídica
internacional se procesen exclusivamente a través de medios digitales. La plataforma
desarrollada en el marco del Tratado de Medellín permitirá brindar confiabilidad y
considerar el trámite electrónico como auténtico y original en todos los países miembros.
El envío exclusivamente electrónico nos permitirá reducir los tiempos de procesamiento,
aumentar la seguridad del intercambio, además de permitir la optimización de los
recursos económicos, humanos y ambientales. En definitiva, conseguirá más eficacia de la
cooperación jurídica internacional, y por tanto de los procesos judiciales, brindando una
tutela judicial efectiva más robusta y eliminando espacios de impunidad.
Para los ciudadanos, la velocidad de transmisión de las solicitudes se traducirá en una
mayor puntualidad en la cumplimentación de las solicitudes de cooperación jurídica
internacional y, en última instancia, en la satisfacción de las demandas urgentes que
podrían no ser atendidas si hubiera necesidad de enviar documentos físicos.

PREGUNTA 9

¿CUÁLES SON LOS ORGANISMOS
NACIONALES INVOLUCRADOS EN LA
COOPERACIÓN ENTRE ESTADOS QUE
UTILIZARÁN EL TRATADO DE MEDELLÍN?

Cada uno de los Estados miembros del Tratado de Medellín ha designado una Autoridad
Central para la cooperación jurídica internacional en los Tratados aplicables sobre la
materia. La Autoridad Central es el organismo responsable del buen desarrollo de la
cooperación jurídica internacional.
La Autoridad Central es un concepto consagrado en el derecho internacional y tiene
como objetivo determinar un punto de contacto unificado para la tramitación de las
solicitudes de cooperación jurídica internacional, con miras a la efectividad y celeridad de
estas solicitudes. La función principal de la Autoridad Central es buscar mayor celeridad y
eficacia en las solicitudes de cooperación jurídica internacional. Para ello recibe, analiza,
transmite y controla el cumplimiento de solicitudes con autoridades extranjeras. Este
análisis tiene en cuenta la legislación nacional y los tratados vigentes, así como las
normas, prácticas y costumbres nacionales e internacionales.
La existencia de la Autoridad Central facilita la identificación de contrapartes nacionales
y extranjeras, que sepan a quién acudir en asuntos relacionados con la cooperación
jurídica internacional en su propio país y, en el caso de Autoridades Centrales extranjeras,
también en el exterior.

PREGUNTA 10

¿ES NECESARIO ALGÚN REGISTRO O ACTO
ADICIONAL DEL CIUDADANO EN EL SISTEMA
IBER@ PARA TRAMITAR LAS SOLICITUDES
DE COOPERACIÓN JURÍDICA
INTERNACIONAL DE SU INTERÉS?

No, las Autoridades Centrales serán las únicas habilitadas para la utilización del sistema
previsto en el Tratado de Medellín en todos los supuestos y condiciones, por lo que no
será necesario que los ciudadanos realicen ningún trámite adicional para que puedan
beneficiarse del mismo.
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PREGUNTA 1

¿CUÁNTOS PAÍSES HAN FIRMADO Y CUÁNTOS
HAN RATIFICADO EL TRATADO DE MEDELLÍN?

Hasta la fecha, el Tratado ha sido firmado por la República Argentina, la República
Federativa de Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, el Reino de España,
la República de Paraguay, la República de Portugal, la República Oriental del Uruguay, el
Principado de Andorra y la República de Cuba.
Hasta la fecha ha sido ratificado por el Principado de Andorra y la República de Cuba.

¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR?

PREGUNTA 2

El Tratado entrará en vigor transcurridos noventa días naturales o corridos desde la
fecha en que haya sido depositado el tercer instrumento de ratificación o adhesión.
Por su parte, para cada uno de los Estados que lo ratifique, entrará en vigor luego de
sesenta días naturales o corridos desde el depósito del instrumento de ratificación
(Artículo 11.5 y 11.6).
Sin perjuicio de lo expuesto, la entrada en vigor estará sujeta a que las Partes hayan
aprobado el Reglamento de Financiación y a que la plataforma Iber@ se encuentre en
completo funcionamiento (Disposiciones Transitorias Primera y Tercera).

PREGUNTA 3

¿QUÉ EFECTOS JURÍDICOS TENDRÁ SU
ENTRADA EN VIGOR?

Una vez haya entrado en vigor el Tratado, las Partes podrán
utilizar la Plataforma electrónica y segura Iber@ para la trasmisión
formal y válida de solicitudes de cooperación jurídica internacional
entre Autoridades Centrales, en el marco de los Tratados vigentes
entre las Partes y de acuerdo a los efectos jurídicos previstos en
dichos tratados (Artículo 1). La documentación que se trasmita por
este medio se tendrá por original y/o auténtica (Artículo 3.3).
La entrada en vigor del Tratado no obliga a las Partes a la
utilización

de

Iber@

para

la

trasmisión

de

solicitudes

de

cooperación jurídica internacional (Artículo 4), de forma que si la
documentación es muy voluminosa o no es posible su digitalización
podrán utilizar los medios convencionales para su remisión.
.

PREGUNTA 4

¿SOLO LAS AUTORIDADES CENTRALES PODRÁN
BENEFICIARSE DE LOS CANALES Y
FACILIDADES PARA LA COMUNICACIÓN E
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN?

No, Iber@ se mantiene como medio para el adelanto de información, así como para el
intercambio de consultas y de cualquier información útil para las investigaciones y los
procesos judiciales entre los Puntos de Contacto y Enlaces de IberRed (Artículo 3.4). Las
actividades que realicen los Puntos de Contacto o Enlaces a través de esta vía no tendrán
los efectos establecidos en el Artículo 1 (plena validez jurídica).

PREGUNTA 5

SI CONOZCO O PARTICIPO DE UN PROCESO
JUDICIAL INTERNACIONAL EN MI PAÍS ¿EL
TRATADO DE MEDELLÍN ME INDICA CÓMO
PROCEDER A NIVEL INTERNO?

No, cada Parte deberá regirse de acuerdo a
lo

establecido

en

los

Tratados

vigentes

aplicables al caso (Artículos 8 y 9.1) y a su
propia normativa interna.

PREGUNTA 6

¿QUÉ NORMA SE APLICA SI TENGO UN
CONFLICTO QUE REQUIERE COOPERACIÓN
DE OTRO ESTADO?

Por regla general, la solicitud de cooperación jurídica internacional debe hacerse en el
ámbito de una investigación policial o de un procedimiento judicial en curso, ya sea en la
esfera civil o penal, de modo que el interesado no puede demandar directamente la
asistencia jurídica para la obtención de pruebas u otras medidas en el exterior.
La solicitud de cooperación jurídica que haya de tramitarse en el marco de un proceso
penal habrá de ser remitida por la autoridad competente a la Autoridad Central de su
propio Estado, que se comunicará directamente con la Autoridad Central del Estado al que
se dirija la solicitud a través del sistema Iber@.
Sólo en determinados asuntos civiles, como los casos de secuestro internacional de
menores que impliquen cooperación jurídica previsto en la Convención de La Haya sobre
los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de los niños, la comunicación del hecho
puede ser hecha directamente por el interesado a la Autoridad Central para solicitar
cooperación jurídica internacional.
.

PREGUNTA 7

¿PUEDEN LOS OPERADORES JURÍDICOS UTILIZAR LA
PLATAFORMA IBER@ QUE PREVÉ EL TRATADO COMO MEDIO
FORMAL PARA LA TRASMISIÓN ELECTRÓNICA DE SOLICITUDES
DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL?

No, el Tratado de Medellín no modifica el sistema de transmisión y recepción de
solicitudes de cooperación internacional a través de Autoridades Centrales en el marco de
los Tratados vigentes entre las Partes.
Los operadores jurídicos podrán utilizar la plataforma Iber@ como medio para el
adelanto de información, así como para el intercambio de consultas y de cualquier
información útil para las investigaciones y los procesos judiciales entre los Puntos de
Contacto y Enlaces de IberRed (Artículo 3.4).

PREGUNTA 8

¿ES NECESARIO QUE LA AUTORIDAD CENTRAL DEL ESTADO
REQUIRENTE, LUEGO DE ENVIADA LA SOLICITUD A TRAVÉS DE
IBER@, TAMBIÉN LA ENVÍE POR CORREO POSTAL?

No, la trasmisión de solicitudes y
documentación anexa por Iber@ no
requerirá de envíos físicos adicionales
(Artículo 3.3, última parte).

PREGUNTA 9

¿IBER@ LLEVA UN REGISTRO GENERAL DE LA TRASMISIÓN DE
LAS SOLICITUDES QUE EFECTÚA? ¿GENERA ALGÚN
COMPROBANTE?

Sí, la plataforma cuenta con un registro de todas las trasmisiones efectuadas, de manera
que certifique a su emisor y al destinatario, el día y la hora de la trasmisión y de cualquier
comunicación relacionada con las mismas. Además, genera un comprobante de recepción
de la solicitud, tanto para el emisor como para el destinatario. (Artículo 6.1)

PREGUNTA 10

¿SUBSISTE IBERRED COMO VÍA PARA EL INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN, ADELANTO DE SOLICITUDES
Y/O CONSULTAS?

Sí, IberRed sigue siendo una vía informal de mucha utilidad para el intercambio de
información y adelanto de solicitudes, sobre todo en aquellos casos en que no exista
tratado internacional entre las partes. La plataforma Iber@ sigue prestando esa
funcionalidad para los puntos de contacto y enlaces de IberRed.
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PREGUNTA 1

¿PUEDE MI PAÍS ADHERIRSE AL TRATADO DE
MEDELLÍN? SI NO LO HA HECHO; ¿PUEDE
INCORPORARSE DIRECTAMENTE MI INSTITUCIÓN SI
TIENE CONSIDERACIÓN DE AUTORIDAD CENTRAL?

Cualquier país del mundo puede adherirse al Tratado; tanto los que son miembros de la
COMJIB (artículo 11.1) como los que no lo son, tal y como establece su artículo 12.1. Una vez
el Tratado haya entrado en vigor para ese Estado concreto, su Autoridad Central o
Autoridades Centrales podrán utilizar las provisiones del Tratado.
Sin embargo, las Autoridades Centrales de los países que no hayan ratificado el Tratado
no podrán utilizar el sistema de transmisión electrónica de solicitudes de cooperación
jurídica internacional con los efectos prevé el artículo 3.3; incluso aunque dichas
instituciones sean miembros de IberRed.

PREGUNTA 2

¿ES OBLIGATORIA LA UTILIZACIÓN DEL
SISTEMA DEL TRATADO DE MEDELLÍN?

No, el Tratado (artículo 4.1) no obliga a las Autoridades Centrales
de los países que lo hayan ratificado a utilizar el sistema de
transmisión electrónica. Esto es así para evitar los obstáculos que
pueden aparecer en la digitalización de procedimientos muy
extensos o en aquellos supuestos en lo que es necesario remitir a la
Autoridad Central solicitante objetos que por su propia naturaleza
no pueden ser informatizados.
En el caso de que una Autoridad Central remita una solicitud de
cooperación jurídica internacional a través de Iber@ (artículo 4.2),
la Autoridad Central receptora deberá utilizar el mismo medio para
enviar cumplimentada la petición, a fin de evitar en la medida de lo
posible (salvo, nuevamente, que la naturaleza de la solicitud o
situaciones sobrevenidas lo desaconsejen), que coexistan varios
sistemas de envío y recepción en un pedido concreto.
En cualquier caso, el Tratado estipula en su artículo 1 que el uso
de la plataforma electrónica Iber@ es el medio “preferente” de
transmisión de solicitudes de cooperación jurídica internacional
entre Autoridades Centrales. Su ratificación – y las ventajas que
lleva aparejadas – permite, por tanto, suponer la voluntad de los
Estados de hacer uso del mismo en el mayor número de casos
posible.
.

PREGUNTA 3

¿ES NECESARIO ALGÚN INSTRUMENTO JURÍDICO
MÁS PARA LA PLENA OPERATIVIDAD DEL
TRATADO DE MEDELLÍN?

Sí. El artículo 11.5 establece que el Tratado entrará en vigor transcurridos noventa días
naturales o corridos desde la fecha en que haya sido depositado el tercer instrumento de
ratificación. Los artículos 11.6 y 12.3 detallan cuándo entrara en vigor el Tratado para los
Estados que lo ratifiquen seguidamente, según pertenezcan los mismos a COMJIB o no. Sin
embargo, existen dos requisitos adicionales para su plena operatividad.
Así, en primer lugar, la disposición transitoria primera establece que “para la entrada en
vigor del presente Tratado (…) las Partes deberán haber aprobado el Reglamento de
Financiación, según lo dispuesto en el artículo 10 del presente Tratado”. Dicho Reglamento
está siendo negociado entre los países actualmente firmantes (Andorra, Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Cuba, España, Paraguay, Portugal y Uruguay).
Por tanto, si el Reglamento no ha sido válidamente acordado entre dichos países – por
consenso –cuando hayan transcurrido 90 días naturales o corridos desde el depósito del
tercer instrumento de ratificación el Tratado no entrará en vigor hasta que dicha
circunstancia ocurra.
En segundo lugar, la disposición transitoria tercera establece que “Para la entrada en
vigor

del

presente

Tratado,

es

requisito

inexcusable

que

Iber@

se

encuentre

completamente en funcionamiento y cumpliendo todos los parámetros técnicos referidos
en el apartado precedente. En caso contrario, se pospone la entrada en vigor del presente
Tratado hasta tanto se cumpla con los parámetros técnicos”.
Dichos parámetros técnicos vendrán reflejados en el Manual Técnico de Iber@, referido
en el artículo 7.2.d) del Tratado, que según la disposición transitoria segunda será
elaborado por la Secretaría General de IberRed y puesta en conocimiento de las Partes del
Tratado en el plazo de sesenta días naturales o corridos posteriores al depósito del tercer
instrumento de ratificación (y, por tanto, treinta días antes de su entrada en vigor).

PREGUNTA 4

¿CUÁNDO ESTARÁ OPERATIVA LA PLATAFORMA
TECNOLÓGICA PARA EL TRATADO DE MEDELLÍN?

Está previsto que la misma esté
plenamente operativa en el primer
semestre de 2021, sin perjuicio de
que su uso efectivo dependerá de
la fecha de entrada en vigor del
Tratado.

PREGUNTA 5

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL TRATADO DE
MEDELLÍN E IBERRED?

El Tratado de Medellín es un instrumento jurídico convencional con plena validez legal
cuyo objeto (regulación de la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación
jurídica internacional entre Autoridades Centrales, siempre bajo el marco establecido por
un Tratado o Convenio sobre cooperación jurídica internacional) queda delimitado en el
mismo sin hacer referencia alguna a IberRed.
No obstante, la plataforma tecnológica que utilizará para su funcionamiento el Tratado
de Medellín (Iber@) fue creada en su inicio por IberRed para la comunicación segura de
sus puntos de contacto y enlaces, y su nueva arquitectura se ha desarrollado en el marco
de IberRed / COMJIB. Por añadidura, las Autoridades Centrales que participarán en un
primer momento del sistema del Tratado de Medellín son parte de IberRed, si bien esto
puede cambiar al estar abierto el Tratado a la adhesión de Estados que no sean parte de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Sin embargo, el resto de puntos de contacto de IberRed no tendrán acceso a la
plataforma ni a los servicios del Tratado de Medellín, incluso aunque su vía de
comunicación esté incluida en la misma plataforma informática y gestionada por IberRed.

PREGUNTA 6

¿CUÁLES SERÁN LOS COSTOS DEL
TRATADO DE MEDELLÍN?

Los costos derivados de la puesta en marcha, mantenimiento y gestión del sistema del
Tratado de Medellín pueden clasificarse de manera resumida en los siguientes:
·Costos de definición de la arquitectura, programación, creación y puesta en marcha de la
plataforma, ya cubiertos por la Secretaría General de COMJIB, y que han ascendido a unos
150.000 €.
·Costos de mantenimiento anual de la plataforma: cifrado en 2.525 € + IVA (infraestructura,
almacenamiento, operación y mantenimiento). Hay que señalar que la SG COMJIB ha firmado un
Memorando de Entendimiento con el Consejo General del Notariado español, de quien depende la
empresa ANCERT, por el cual durante los primeros cuatro años dichos costes, así como el
equivalente a una bolsa de 192 horas de soporte, estarán cubiertos por dicho órgano.
·Costos asociados a desarrollos evolutivos de la plataforma (dependientes de las nuevas
funcionalidades que se pretenda implementar).
·Costos trienales de los certificados electrónicos de firma digital (17 € + IVA por institución).
·Costos de la utilización de la plataforma de formación integrada (3.000 € + IVA por curso y 15 €

+

IVA por alumno) cuando se decida la impartición de cursos.
·Costos de contingencias, amortizaciones e imprevistos (que dependerán de las decisiones que se
adopten por los países firmantes al respecto).
·Serán gratuitos los costos de la plataforma integrada de videoconferencia.

.

¿QUIÉNES HAN NEGOCIADO EL REPARTO
DE ESOS COSTES?

PREGUNTA 7

En mayo 2021, 11 países han firmado el Tratado
(Andorra y Cuba – que, además, lo han ratificado –
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España,
Paraguay, Portugal y Uruguay). Por lo tanto, y dado
que son los únicos países que tienen la consideración
por el momento de “Partes” del Tratado, son los
únicos que han intervenido en la negociación con el
apoyo de la Secretaría General de IberRed.
Con independencia de cuáles sean las instituciones
que

tienen

consideración

en

cada
de

uno

de

Autoridades

estos

países

Centrales,

la
la

negociación se lleva a cabo por los delegados que sus
coordinadores nacionales en COMJIB han designado
al efecto, al ser ese el único foro posible para la
negociación de esos instrumentos (necesarios para la
entrada en vigor de un texto elaborado en el seno de
esa organización).

PREGUNTA 8

¿EXISTE ALGUNA PROPUESTA SOBRE EL
REPARTO DE COSTES?

En abril de 2021 la Secretaría General distribuyó una propuesta de Reglamento de
Financiación elaborada técnicamente con los delegados de todos los países firmantes, a fin
de iniciar los trámites para su aprobación definitiva por consenso.
Dicha propuesta contempla la constitución de una Comisión de Seguimiento del Tratado,
integrada por los representantes de los Estados Parte y de los Terceros Estados
Adherentes al mismo, que tendría la misión de aprobar bienalmente la resolución sobre la
distribución y forma de pago de los gastos de funcionamiento, mantenimiento, desarrollo y
gestión de la Plataforma Iber@, partiendo de una propuesta previa de la Secretaría
General.
No obstante, y a fin de favorecer la rápida incorporación de los países iberoamericanos
al Tratado de Medellín, dicha propuesta de Reglamento incluye el ofrecimiento de la
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos de hacerse cargo de los
gastos anuales de mantenimiento de la Plataforma Iber@ hasta que haya transcurrido el
plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del Tratado.

PREGUNTA 9

¿SERÁN LAS INSTITUCIONES O LOS PAÍSES LOS
QUE TENDRÁN QUE ASUMIR PAGOS?

El artículo 10 del Tratado de Medellín establece que “Las Partes deben acordar un
Reglamento de Financiación del Tratado para el desarrollo, la gestión, la administración y
el

mantenimiento

de

Iber@,

en

el

que

establecerán

el

sistema

de

contribución

proporcional que le corresponde anualmente a cada uno de ellos, los mecanismos de
definición, de reforma y plazos”, por lo que en el caso de que sea necesario la realización
de pagos anuales los mismos habrán de imputarse a los Estados Partes.
Las

decisiones

internas

que

pueda

adoptar

cada

Estado

Parte,

imputando o

repercutiendo costes a sus instituciones que tengan la consideración de Autoridades
Centrales en el legítimo ejercicio de su soberanía quedan lógicamente fuera de la
negociación del Reglamento de Financiación.

PREGUNTA 10

¿INCORPORARÁ FIRMA ELECTRÓNICA
EL NUEVO SISTEMA?

Por supuesto; el artículo 6.2 del
Tratado

establece

que

“Iber@

facilitará a cada usuario de cada
Autoridad

Central

la

correspondiente firma electrónica
que necesariamente se utilizará en
cada transmisión de las solicitudes
de

cooperación

jurídica

internacional realizadas a través de
Iber@”. Los detalles y parámetros
específicos de dicha firma digital
vendrán definidos en el Manual
Técnico de Iber@ al que hacen
referencia el artículo 7.2.d) y la
disposición transitoria segunda del
Tratado.
.

PREGUNTA 11

¿SERÁ NECESARIO INSTALAR ALGÚN
SOFTWARE PARA UTILIZAR LA NUEVA
PLATAFORMA IBER@?

La plataforma Iber@ que permitirá la operatividad del sistema del Tratado de Medellín se
ha diseñado como una aplicación web, por lo que no será necesaria su instalación; bastará
con disponer de acceso a Internet. No obstante, es posible que sea necesaria la instalación
de un certificado digital para la utilización de los servicios de firma electrónica, o que
alguno de los servicios adicionales que facilite la nueva plataforma Iber@ sí lo requiera.

PREGUNTA 12

¿CUÁNTAS PERSONAS DE MI INSTITUCIÓN
PODRÁN UTILIZAR EL SISTEMA DEL
TRATADO DE MEDELLÍN?

El sistema previsto en el Tratado de Medellín, y más específicamente en sus artículos 3.1
y 3.3 únicamente podrá ser utilizado por las Autoridades Centrales designadas por los
Estados Parte del Tratado en otros tratados de cooperación jurídica internacional. Cada
institución que cumpla con esos requisitos podrá designar al número de personas que
desee para la utilizado del sistema.
El procedimiento para la acreditación y designación de usuarios que representen a las
Autoridades Centrales por las Partes del Tratado será regulado por la Secretaría General
de IberRed, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2. El Reglamento de
Financiación detallará si existen costes asociados a la designación de tales usuarios.

PREGUNTA 13

¿ESTARÁN EN RIESGO LOS EXPEDIENTES DE
COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL AL
INTRODUCIRLOS EN EL SISTEMA DEL
TRATADO DE MEDELLÍN?

No, en absoluto. El sistema del Tratado de Medellín es mucho más seguro que el sistema
tradicional, que supone el envío de documentación de forma física a través de servicios de correo
internacional.

PREGUNTA 14

¿LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN QUE SE
INTERCAMBIAN A TRAVÉS DEL SISTEMA IBER@
SON SEGUROS EN CUANTO A SU ACCESO INDEBIDO
O NO AUTORIZADO?

Por supuesto; la plataforma cumple con los más elevados parámetros de seguridad exigibles al
amparo del nuevo Reglamento UE Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio
de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza en las transacciones
electrónicas en el mercado interior (eIDAS), que reconoce el servicio de firma centralizada como
una mejora sustancial de los procesos de firma electrónica, preservando al mismo tiempo la
seguridad exigible a un sistema de las características de Iber@.
Por ello, el requerimiento inicial para el desarrollo de la nueva Iber@ pasaba por contar con un
sistema de certificación por medio de firma centralizada que protegiera información de alta
confidencialidad y pudiera ser desplegado en entornos tecnológicos muy heterogéneos. Estos
certificados y claves debían estar alojados en un Centro de Procesamiento de Datos con los más
altos estándares de seguridad, tanto desde el punto de vista de las transacciones de la información
como de su ubicación física.
Por lo que hace a los estándares de protección de datos aplicables, se han seleccionado los
impuestos por la Unión Europea, que son reconocidos como unos de los más exigentes del mundo.
Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.8 del Tratado, “Iber@ se regirá por la
normativa sobre protección de datos y firma electrónica en vigor en el Estado donde se preste el
servicio tecnológico y tenga su sede la Secretaría General”, por lo que el sistema cumple con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos), así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la Directiva
europea 2016/680 relativa al tratamiento de datos personales para fines penales.
Por otra parte, el artículo 6.5 del Tratado establece que “El contenido de cada solicitud de
cooperación jurídica internacional y los documentos que la acompañan únicamente serán accesibles
para las partes involucradas en la transmisión”; y el artículo 6.6 afirma que “La Secretaría General
únicamente podrá acceder a la información que genere Iber@ relacionada con datos estadísticos o
indicadores según las necesidades que se establezcan para dar seguimiento a la efectividad de
Iber@ y para la rendición de cuentas, sin que en ningún caso pueda tener acceso a las solicitudes, a
la documentación que las acompañe o a cualquier dato de carácter personal o confidencial que se
contenga en dichas solicitudes y documentos”.

¿QUIÉN PROVEERÁ LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS
QUE REQUIERE EL SISTEMA DEL
TRATADO DE MEDELLÍN?

PREGUNTA 15

La nueva plataforma tecnológica ha sido diseñada y construida por la empresa ANCERT,
con la que la Secretaría General ha contratado la prestación del servicio en ejercicio de la
facultad reconocida en el artículo 7.2.a) del Tratado y previa consulta con los miembros de
la Comisión Delegada de COMJIB, al haberse utilizado los fondos de la Conferencia al
efecto. La Agencia Notarial de Certificación (ANCERT), constituida en julio de 2002 por el
Consejo General del Notariado Español fue la entidad elegida para este desarrollo por
contar con soluciones de firma y encriptación como autoridad de registro, además de
prestar servicios de sellado de tiempo y comunicaciones seguras y como hecho diferencia,
por ser la única empresa en España que ha obtenido el certificado del Centro Criptológico
Nacional, autorizada por este Centro dependiente del Centro Nacional de Inteligencia.
Este nivel de seguridad acreditado únicamente, es ostentado en España por prestadores
de servicios de confianza; uno de ellos es ANCERT con su herramienta digital y el otro es
el Documento Nacional de Identidad (DNI-E) del Cuerpo Nacional de Policía.
ANCERT tiene un sistema de gestión de la seguridad de la información certificado de
acuerdo con la norma ISO 27001 y cuenta con un avanzado Centro de Proceso de Datos
(CPD) ubicado en Barcelona, España.

¿PODRÁN LOS PUNTOS DE CONTACTO DE IBERRED
SEGUIR UTILIZANDO LA PLATAFORMA?

PREGUNTA 16

Sí, por supuesto. El Tratado de
Medellín no regula ni modifica IberRed;
y el artículo 3.4 del Tratado establece
además que “Iber@ se mantiene como
medio para el adelanto de información y
solicitudes,

así

como

para

el

intercambio de consultas y de cualquier
información útil para las investigaciones
y

los

procesos

Puntos
IberRed”.
.

de

judiciales,

Contacto

y

entre

los

enlaces

de

PREGUNTA 17

¿SERÁ ACCESIBLE LA PLATAFORMA IBER@
PARA NUEVOS ACTORES?

La utilización de la Plataforma Iber@ para la remisión de solicitudes de cooperación
jurídica internacional entre Autoridades Centrales – con los efectos previstos en los
artículos 3.1 y 3.3 del Tratado de Medellín – será accesible para las instituciones que
tengan ese carácter en todos los Estados Parte; incluso, por supuesto, a aquellos que
ratifiquen el Tratado sin ser miembros de IberRed, COMJIB, AIAMP, la Cumbre Judicial
Iberoamericana o, en general, la Comunidad Iberoamericana de Naciones (de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 12 del Tratado).

PREGUNTA 18

¿TENDRÁN QUE PAGAR ALGO LAS INSTITUCIONES
DE LOS PAÍSES QUE NO RATIFIQUEN EL TRATADO
PARA EL USO DE IBERRED?

El uso de IberRed – en los términos a que hace referencia el artículo 3.4 del Tratado –
por las instituciones que conforman la misma (que son los ministerios de Justicia e
instituciones análogas que forman parte de COMJIB, los ministerios públicos, fiscalías y
procuradurías que integran AIAMP, y los consejos de la judicatura y poderes judiciales que
conforman la Cumbre Judicial Iberoamericana) viene regulado en el Reglamento de
IberRed, aprobado en Cartagena de Indias en 2004, por lo que el Tratado de Medellín ni su
Reglamento de Financiación pueden modificar el acceso a IberRed de dichas instituciones.
.

¿PODRÁN LOS PUNTOS DE CONTACTO DE IBERRED
UTILIZAR EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
ELECTRÓNICA DE SOLICITUDES DE COOPERACIÓN
JURÍDICA INTERNACIONAL?

PREGUNTA 19

No; el artículo 3.1 del Tratado (además de su título) establece que “las Partes acuerdan la
utilización de la plataforma electrónica y segura “Iber@” (…) para la transmisión de las
solicitudes de cooperación jurídica internacional entre Autoridades Centrales”, por lo que
sólo las Autoridades Centrales podrán uso del mismo. El artículo 3.4 del Tratado establece
además que el adelanto de información y solicitudes, y el intercambio de consultas e
información que llevan a cabo los puntos de contacto y enlace de IberRed no podrá tener,
“además de los que les sean propios por aplicación de otros Tratados, los efectos jurídicos
previstos en el párrafo 1 de este artículo”.

¿TENDRÁ ALGUNA CARACTERÍSTICA ADICIONAL LA
NUEVA PLATAFORMA DE IBERRED?

PREGUNTA 20

Está previsto que la nueva plataforma
de

IberRed

permita

simultáneamente

y

el

acceso,

mediante

un

sistema de identificación diferenciado,
a los servicios que hasta la fecha han
utilizado los puntos de contacto y
enlaces de IberRed, por un lado, y al
sistema de transmisión electrónica de
solicitudes

de

internacional

cooperación
entre

jurídica

Autoridades

Centrales, por otro.
Adicionalmente, el nuevo sistema
permitirá

a

los

Estados

Parte

del

Tratado de Medellín – dependiendo
por tanto de los mismos la amplitud
con

que

esos

servicios

serán

accesibles por los puntos de contacto
de IberRed – la utilización de un
sistema seguro de videoconferencia y
una plataforma formativa.
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